
 

EJE 1 CONTENIDOS CONCEPTOS BASICOS 

Evolución de los hechos e ideas 

de producción  

La revolución industrial 

La nueva fabrica del siglo XX: Taylor, Gantt, Fayol, Ford, 

Mayo 

Identificar cada uno de los hechos e ideas de la 

producción. 

Producción  Produccion. Definición. Contextos. Medidas de desempeño. 

Actividades funcionales. 

Todos los ítems. 

La Produccion como sistema. 

 

Sistema productivo: definición. Producción continua, por 

montaje, intermedia y por proyectos. 

Tipos de Explotaciones 

Control de calidad: conceptos fundamentales. Control 

estadístico de calidad, calidad cero defectos. 

Abastecimiento: dinámica de abastecimiento. Compras, 

selección de proveedores. 

Tipos de producción  

 

 

Control estadístico y control cero defectos. 

 

Compras, Proveedores e inventarios. 
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Inventarios: clasificación y gráfico. 

Mantenimiento: objetivos y alcances. Tipos de 

mantenimientos. Inventario de materiales. 

Cambios: factores que motivan el cambio. Clases de cambio. 

Método para implementar los cambios. 

Servicios y contextos: servicios de planta. Edificios 

industriales. 

Relación del sistema productivo con el ecosistema. 

 

Tipos de mantenimientos. 

 

Factores y métodos para implementar los cambios. 

 

Los servicios, relación con el ecosistema. 

 

EJE 2 CONTENIDOS CONCEPTOS BASICOS 

Proyectos de inversión  

 

Proyectos de inversión: concepto y evaluación de proyectos 

de inversión.  

Etapas de preparación de un proyecto. 

Evaluación de los proyectos. 

Todos los ítems 

 

EJE 3 CONTENIDOS CONCEPTOS BASICOS 

Función social de la 

organizacion 

Analisis de la responsabilidad social de las organizaciones. 

Objetivos sociales. 

RSE 

Objetivos sociales 



Acciones de la responsabilidad empresaria de la mediana y 

pequeña empresa 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

• Coherencia y cohesión en el discurso. 

• Uso del vocabulario específico. 

• Apropiación de los contenidos. 

• Pueda establecer la evolución de la producción y los distintos avances de la fábrica en el siglo XX. 

• Defina producción en todos sus aspectos. 

• Defina sistema productivo y diferencie entre cada uno de ellos.  

• Concepto de control de calidad: estadístico o calidad cero defectos. 

• Identifique el esquema de abastecimiento: las compras, la selección de proveedores y los inventarios. 

• Concepto de mantenimiento y los distintos tipos. 

• Cuales son los factores que motivan al cambio y como se puede mejorar aplicando distintos métodos. 

• Los servicios y la relación con el medio ambiente.  

• Proyecto de inversión y todas sus implicancias. 

• Los objetivos sociales de la empresa. 

 

Del docente • Ricardo Solana. Editorial: Ediciones Interoceánicas S.A. “Producción, su organización y administración”. 

Del alumno Apuntes provistos por el docente. 

 


